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Providencia:                               Auto de 12 de junio de 2014   
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00013-01 
Proceso:   Ordinario Laboral Acumulado  
Demandante:   Jairo de Jesús Ramírez Echeverry 
Demandado:                               Megabús S.A. y otros      
Juzgado de origen:  Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA De la lectura del artículo 

6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se 
percibe que la reclamación administrativa es un requisito cuyo 
cumplimiento condiciona la procedibilidad de los procesos 
contenciosos laborales que se promuevan contra la Nación, las 
entidades territoriales o cualquiera de las entidades que conforman 
la administración pública. Ésta consiste, en un escrito sencillo en el 
que una persona, llámese trabajador o servidor público, pide el 
reconocimiento de un derecho a la institución requerida, quien 
tendrá un mes para pronunciarse sobre la misma, so pena de que 
opere automáticamente el silencio administrativo negativo, y con 
ello se tenga por satisfecho dicho presupuesto para acudir a la 
Justicia Laboral. 
 
Dicha exigencia, limita la competencia del Juez Laboral para 
asumir el conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a 
la administración pública a quien corresponde en primer término, 
en virtud del principio de autotutela administrativa, conocer de primera 
mano, en el contexto de un procedimiento administrativo, cuáles 
son las pretensiones que formula el peticionario, sus fundamentos 
fácticos y jurídicos, de forma tal que pueda evaluar estos 
elementos y tomar una decisión al respecto.  
 
La prerrogativa de que se viene hablando, le da a la administración 
el privilegio de ser Juez en relación a sus propias determinaciones, 
antes de que ello sea materia de debate ante la jurisdicción. 
 
Ahora, desde otro punto de vista, debe considerarse que la 
reclamación administrativa no sólo fue concebida con los fines 
antes citados, sino también con el propósito de evitar controversias 
y la utilización innecesaria del aparato judicial, es por ello que, para 
efectos de que la administración pueda conocer con antelación las 
peticiones en que se pretenda su responsabilidad de manera 
indirecta, existen las mismas razones que guían el texto del artículo 
6º del C.P.T.. De allí que no sólo el servidor público o el trabajador 
sean los llamados a cumplir con dicho presupuesto, sino también 
quienes pretenden extender las obligaciones de un tercero a una 
entidad de derecho público, en virtud de la aplicación de la figura de 
la solidaridad.   
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de junio de dos mil catorce 

Acta número ____ de 12 de junio de 2014 
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Siendo las tres (3:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria,  

declaran abierta la audiencia pública en la que se resolverá la apelación del auto 

proferido por el Juzgado Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito de esta 

ciudad el día 23 de julio de 2013, dentro del proceso ordinario laboral acumulado 

que los señores JAIRO DE JESUS RAMÍREZ ECHEVERRY, OSCAR 

HERNANDO GUZMÁN, RODRIGO EMILIO MOTATO LARGO, NORBERTO 

GRISALES GARCIA, RAÚL DE JESUS RESTREPO MESA, JOSUÉ 

ILDEBRANDO GUARÍN FRANCO, JAIRO MERA VARGAS, JOSÉ ERNESTO 

VALENCIA GARCÍA, LINDO MAR MARIN LÓPEZ, JUAN CARLOS VEGA 

ARANGO, JOHN JAIRO TORO, NORBEY DE JESUS ARROYAVE BECERRA, 

NORBERTO SÁNCHEZ ÁVILA, JOHNATAN MOSQUERA, JOSÉ ELIAS 

AGUDELO RAMÍREZ, LUIS ROBERTO MUÑOZ MEJÍA y JHON EDISÓN 

LONDOÑO VALLEJO promueven contra MEGABÚS S.A.,  MUNICIPIO DE 

PEREIRA, CIVAL CONSTRUCTORES LTDA y HERNÁNDO GRANADA GÓMEZ.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES 

                        

Pretenden los actores dentro del presente trámite, que una vez sea declarada la 

existencia de un contrato de trabajo entre ellos como trabajadores y el Consorcio 

Megavia 2004 (conformado por la sociedad Cival Constructores Ltda y Hernando 

Granada Gómez) como empleador, se condene éste como deudor principal y a la 

sociedad Megabús S.A. como deudora solidaria de aquel, a pagar su favor las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de 

transporte, la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T. y la 

indemnización por despido injusto, de acuerdo a los fundamentos fácticos que 

cada uno de ellos expuso en sus escritos de demanda. 

 

Los procesos fueron acumulados. La sociedad Megabús S.A., propuso en ellos la 

excepción previa de “falta de competencia por omisión de reclamación administrativa” -

cuaderno principal fls.131 vto y 132-, para lo cual adujo que no se presentó 
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prueba de su realización, pues en su criterio, la petición que acompaña la 

demanda no tiene la calidad de tal,  ya que ese escrito carece de los elementos 

probatorios que hubieran permitido a Megabus realizar un pronunciamiento 

oportuno, claro y veraz sobre las peticiones laborales reclamadas. 

Sostuvo además que en otros procesos se pretendió, que se atendiera como 

reclamación administrativa el intento conciliatorio entre las partes ante la 

Dirección Territorial del Ministerio de Protección Social, a pesar de no haberse 

ventilado de manera individualizada cada una de las pretensiones de los 

litisconsortes facultativos; argumentos que igualmente sirvieron para fundamentar 

la excepción de “inepta demanda por falta de los requisitos formales”, también 

propuesta por Megabus. 

 

Así mismo, con base en la falta de agotamiento de la vía gubernativa, solicita se 

declare probada la excepción de prescripción dentro del proceso radicado con el 

número 2009-0837, pues considera que a pesar de que el actor no señala la 

fecha exacta de su despido, dicho fenómeno ha operado en el presente asunto, 

dado que han transcurrido más de tres años, desde que las acreencias laborales 

reclamadas se hicieron exigibles.   

 

Igual solicitud presentó la curadora ad-litem, dentro de los procesos propuestos 

por los señores Norberto Sánchez Ávila - 2008-0016-, Jairo Mera Vargas -2008-

0084-, Josue Ildebrando Guarin Franco -2008-0036-, Rodrigo Emilio Motato Largo 

-2008-0384- y Norbey de Jesús Arroyave Becerra -2009-0837-.  

 

Las excepciones antes citadas, fueron resueltas en la continuación de la 

Audiencia de que trata el artículo 77 del Código de Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, declarando probada la de “Falta de Competencia – Omisión de 

reclamación administrativa e Ineptitud de demanda por falta de requisitos formales”, 

respecto a los procesos iniciados por los señores Juan Carlos Vega Arango, 

Josue Ildebrando Guarin Franco y Jairo Mera Vargas, con condena en costas a 

cargo de los demandantes.  

 

A la anterior decisión arribó el a quo al considerar que dada la naturaleza pública 

de Megabus S.A., era requisito sine qua non para reclamar ante la jurisdicción 
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laboral, el agotamiento previo de la vía gubernativa y que como en los procesos 

atrás citados la misma fue efectuada por el procurador judicial de los 

demandantes, de manera general, sin determinar claramente las pretensiones de 

la demanda y sin aportar el respectivo  poder que lo faculta para adelantar dicha 

actuación, debía tenerse por no cumplido el referido requisito.   

A más de lo anterior, advirtió que la reclamación administrativa aportada dentro 

del proceso iniciado por el señor Jairo Mera Vargas, fue efectuada alegando el 

ejercicio de una agencias oficiosa, sin que se demostrara en la actuación que el 

titular del derecho no podía ejercer su derecho o que se encontraba ausente. 

 

Con relación a los procesos, Jairo de Jesús Ramírez Echeverry -2008-0013-, 

Norberto Grisales García -2008-0033-, Raúl de Jesús Restrepo Mesa- 2008-0030, 

Jhon Jairo Toro -2008-0060-, Lindo Mar Marín Gómez y Rodrigo Emilio Motato 

Largo -2008-0384-,  frente a los cuales no resultó probado dicho medio exceptivo, 

se abstuvo de condenar en costas a Megabus S.A., al considerar que al no 

encontrarse vigente la Ley 1395 de 2012 al momento de formular dicha excepción 

previa, no procedía su imposición.    

 

Otra suerte corrió el proceso radicado 2008-0048 propuesto por el señor Luis 

Norberto Muñoz Mejía, en cuanto a las costas,  dado que la excepción fue 

formulada en vigencia de la Ley 1395 de 2010 y ella prevé esta condena a la 

parte que le haya sido resuelta desfavorablemente una excepción de esta clase; 

se condenó entonces, por este aspecto a Megabus S.A., fijando como agencias 

en derecho, la suma de $589.500.oo 

 

Con relación a la excepción previa de Prescripción, la encontró probada en el 

proceso iniciado por el señor Norbey de Jesús Arroyave Becerra - 2009-0837-, ya 

que trascurrieron más de tres años, entre el momento en que confiesa la parte 

actora que se hicieron exigibles las obligaciones laborales y la presentación de la 

demanda, por lo que dispuso, su terminación e impuso costas a cargo del actor. 

 

RECURSO DE APELACIÓN   
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Inconforme con las decisiones desfavorables, el procurador judicial de los 

accionantes interpuso recurso de apelación en el que manifiesta su inconformidad 

con 5 temas puntales así:  

 

1. Considera el recurrente que si bien, por regla general, la Sociedad 

Megabus S.A., debido a su conformación, debe ser requerida previa 

iniciación de la acción laboral, en los términos del artículo 6º del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social,  en estos procesos, tal requisito 

no es obligatorio en la medida que el agotamiento de la vía gubernativa 

esta concebido con la finalidad de que las entidades de derecho público, 

puedan pronunciarse sobre sus propios actos y en el presente asunto, al 

no existir acto alguno, no hay sobre qué pronunciarse. 

 

Adicionalmente afirma que el artículo 6º del CPT define claramente que 

debe efectuar reclamación administrativa, “el servidor público o el trabajador”, 

status que en este caso no existe, pues la misma sociedad demandada 

niega tal calidad, lo que evidencia una contradicción en el fundamento 

fáctico de la contestación y la formulación de la excepción previa declarada 

probada. 

 

Frente a la ausencia del poder que facultara al procurador judicial de la 

parte actora para adelantar el trámite previo del agotamiento de la vía 

gubernativa, manifestó que incumbía a Megabus S.A. demostrar el 

fundamento fáctico en el cual descansan los argumentos defensivos que 

soportan las excepción formulada. Además, indica que al tenor del artículo 

31 ibídem, era obligación de la entidad excepcionante traer al proceso los 

documentos solicitados por la parte actora, así como los que tuviera en su 

poder y se relacionaran con los supuestos de hecho, más exactamente con 

el que hace referencia a la reclamación administrativa –hecho 12º-, 

instrumento que debía ser aportado para establecer sin lugar a dudas, la 

existencia o no del poder que facultaba, para adelantar dicha actuación, al 

profesional del derecho que representa a los demandantes en este asunto. 
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En ese mismo sentido, cuestiona que se les exija el agotamiento de la vía 

gubernativa, cuando la llamada a juicio no cumplió con la carga que le 

correspondía, de acuerdo con los lineamientos del artículo 11 del Código 

Contencioso Administrativo, pues al momento en que le fue radicado el 

escrito con el cual se pretendía acreditar dicho requisito, no dejó expresa 

nota de la supuesta ausencia de documentos, ni demuestra que tal falencia 

le haya sido comunicada al peticionario. 

 

2. Señala además, una actitud parcializada del funcionario de primer grado al 

acoger los fundamentos de la excepción y tildar de general la reclamación 

administrativa, cuando en realidad son los argumentos defensivos los 

carentes de concreción, buscando que sea el juez quien escoja el que más 

se acomode al caso controvertido.  

 

3. Frente a la excepción de prescripción declarada probada, se duele que la 

misma haya sido atendida como previa a pesar de que en el presente caso 

no se dan los requisitos mínimos para ello, pues se requiere que no exista 

discusión entre las partes en lo que atañe a la fecha de exigibilidad de la 

obligación reclamada y, tanto Megabus S.A. como la curadora ad-litem de 

los integrantes del Consorcio Megavía, discuten la precisión de los 

extremos de la litis o los desconocen, por lo que no procede su declaración 

como excepción previa sino como de fondo. 

 

En este sentido, sostiene que antes de ordenar el archivo del expediente 

con ocasión de la declaratoria de prescripción, debía efectuarse un 

pronunciamiento frente a la solidaridad que se pregona de los demandados 

que no propusieron dicho medio de defensa, para que también se pudieran 

beneficiar de tal decisión y que, a la postre, ese mismo análisis permitiría 

considerar interrumpido el fenómeno prescriptivo con la reclamación 

administrativa presentada ante Megabus S.A. y Municipio de Pereira, tesis 

aceptable, si se tiene en cuenta que los integrantes del Consorcio Megavia 

2004, tornaron imposible una reclamación directa, pues se ocultaron para 

evadir sus obligaciones patronales. 
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4. Sostiene que la curadora ad-litem, no esta facultada para disponer del 

derecho, por tanto, no podía formular la excepción de prescripción, pues 

para ello requiere que exista “un interés y legalmente resulte viable para tal 

interés oponerse al ejercicio de la facultad alegada”. 

 

5. Finalmente considera que Megabus S.A. debe ser condenado en costas de 

primera instancia frente a los procesos cuya formulación de excepciones se 

presentó antes de la vigencia de la Ley 1395 de 2010, pues esta es una 

actuación no prevista en el artículo 699 del C.P.C., por lo tanto, deba 

ceñirse a las nuevas disposiciones, que ordenan la condena en costas a 

quien le sean desatendidas las excepciones previas formuladas. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del asunto bajo análisis, estima esta Corporación, que los problemas jurídicos a 

resolver son los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Debe ser agotada la reclamación administrativa cuando quien demanda 
no ostenta la calidad de trabajador o empleado de la entidad de derecho 
público demandada y sólo aspira a su responsabilidad solidaria? 
 
¿Se encuentra facultado el curador ad-litem para formular la excepción  de 
prescripción? 
 
¿Estaban reunidos los presupuestos necesarios para resolver como previa 
la excepción de prescripción? 
 
En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa. ¿Operó 
el fenómeno prescriptivo en el presente asunto y que incidencia tiene su 
declaración en relación con las entidades llamadas a responder 
solidariamente? 

 

¿Procede la condena en costas, cuando las excepciones previas fueron 
formuladas antes de la vigencia de la Ley 1395 de 2010? 

 
 

Para resolver los interrogantes propuestos téngase en cuenta los siguientes 

aspectos. 
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1- LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

De la lectura del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social1, se percibe que la reclamación administrativa es un requisito cuyo 

cumplimiento condiciona la procedibilidad de los procesos contenciosos laborales 

que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o cualquiera de las 

entidades que conforman la administración pública. Ésta consiste, en un escrito 

sencillo en el que una persona, llámese trabajador o servidor público, pide el 

reconocimiento de un derecho a la institución requerida, quien tendrá un mes para 

pronunciarse sobre la misma, so pena de que opere automáticamente el silencio 

administrativo negativo, y con ello se tenga por satisfecho dicho presupuesto para 

acudir a la Justicia Laboral. 

 

Dicha exigencia, limita la competencia del Juez Laboral para asumir el 

conocimiento de este tipo de litigios, toda vez que, es a la administración pública 

a quien corresponde en primer término, en virtud del principio de autotutela 

administrativa, conocer de primera mano, en el contexto de un procedimiento 

administrativo, cuáles son las pretensiones que formula el peticionario, sus 

fundamentos fácticos y jurídicos, de forma tal que pueda evaluar estos elementos 

y tomar una decisión al respecto.  

 

La prerrogativa de que se viene hablando, le da a la administración el privilegio de 

ser Juez en relación a sus propias determinaciones, antes de que ello sea materia 

de debate ante la jurisdicción. 

 

Ahora, desde otro punto de vista, debe considerarse que la reclamación 

administrativa no sólo fue concebida con los fines antes citados, sino también con 

el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato judicial, 

es por ello que, para efectos de que la administración pueda conocer con 

                                                        
1 Art. 6º. Modificado, Ley 712 de 2001, art. 4º. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera 
otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta 
reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota 
cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. 
 
Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva 
acción. 
 
Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación 
administrativa de que trata el presente artículo. 
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antelación las peticiones en que se pretenda su responsabilidad de manera 

indirecta, existen las mismas razones que guían el texto del artículo 6º del C.P.T.. 

De allí que no sólo el servidor público o el trabajador sean los llamados a cumplir 

con dicho presupuesto, sino también quienes pretenden extender las obligaciones 

de un tercero a una entidad de derecho público, en virtud de la aplicación de la 

figura de la solidaridad.   

 

2. EL CURADOR AD LITEM 

 

Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 46 del C.P.C. el curador 

ad litem puede, bajo su responsabilidad, nombrar apoderado judicial y que sólo 

participa en el proceso hasta que concurra la parte misma o su representante, 

resulta obvio que, más que estar en la actuación como abogado del ausente, él 

hace las veces de verdadera parte, de allí que, como mecanismos de defensa,  

pueda proponer todos los medios exceptivos, que considere necesarios, entre 

ellos por supuesto el de prescripción. De lo contrario, ningún sentido tendría 

garantizar al ausente su derecho de defensa, sin que pueda  aquél a quien se 

haga el encargo ejercerlo de manera efectiva. 

 

Ahora, la única restricción expresamente consagrada en el mismo artículo, 

respecto a las facultades con las que cuenta éste auxiliar de la justicia, es la 

realización de aquellos actos que no estén reservados a la parte misma, ni de los 

que impliquen disposición del litigio. 

 

3. PRESCRIPCIÓN Y SU INTERRUPCIÓN 

 

El artículo 488 del Código Sustantivo de Trabajo consagra la prescripción trienal 

de los derechos laborales, contada desde el momento de exigibilidad cada uno 

de ellos 

 

A su vez, el artículo 151 del Estatuto Procesal Laboral dispone que "El simple 

reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”. 
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4. PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN PREVIA DE PRESCRIPCIÓN EN EL 

PROCESO LABORAL 

 

Por mandato del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, también es procedente proponer como excepción previa la prescripción, 

siempre y cuando, no haya discusión entre las partes sobre la fecha de 

exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión.   

 

5. OBLIGACIONES SOLIDARIAS  

 

En tratándose de obligaciones solidarias pasivas, cuando el deudor solidario ha 

sido demandado por el acreedor, aquel está legitimado para oponer a la 

demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y 

además todas las personales suyas –Art. 1577 del C.C-, entre ellas, los modos de 

extinguirse las obligaciones enlistadas en el artículo 1625 ibídem. 

 

Así entonces, la defensa de los deudores solidarios representa una unidad tal a 

la que experimentan en el proceso los litisconsortes necesarios, pues a pesar de 

que no pertenecen a esta categoría, si se les podría asimilar a la figura procesal 

de los litisconsortes cuasinecesarios contemplada en el inciso 3º del artículo 52 

del C.P.C., institución que es un híbrido entre aquel y el litisconsorcio facultativo, 

pero que para el asunto que se está debatiendo, tiene más raíces en el primero, 

ya que por la naturaleza de las obligaciones solidarias, los triunfos del deudor 

principal son la victoria del otro, y sus derrotas también. 

 

6. CONDENA EN COSTAS 

 

El artículo 392 del Estatuto Procedimental Civil modificado por el artículo 19º de la 

Ley 1395 de 2010, aplicable en materia laboral por remisión analógica, establece 

respecto a las costas que:  

 

“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o 
anulación que haya propuesto. 
 



 
Jairo de Jesús Ramírez Echevery y otros vs Megabús S.A. y otros – Radicación 66001-31-05-003-2008-00013-01 

 
 
 
 
 

11 
 

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable 
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un 
amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 

 

Esta redacción normativa, implica que las costas se deben imponer en aquellos 

asuntos en los que exista controversia y, casi que de una forma automática, se 

deben cargar a la parte que resulte vencida en el juicio o, como en este caso, se 

le declaran no probadas las excepciones previas que propuso. Aunque vale 

aclarar que, de conformidad con el numeral 9º de dicho canon, debe verificarse si 

efectivamente se causaron.   

 

 7. DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1395 DE 2010 

 

Con el fin de adoptar medidas de descongestión judicial, fue expedida la ley 1395 

de 2010, la cual  modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, para 

incluir, entre otras disposiciones, la condena en costas para la parte a quien le 

sean resueltas desfavorablemente las excepciones previas propuestas.   

 

No obstante lo anterior, el artículo 699 del Estatuto Procesal Civil, no sufrió 

modificación alguna con la entrada en vigencia de la referida disposición, que lo 

fue el 12 de junio de 2010, por lo tanto, sólo actuaciones como la interposición de 

recursos,  la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren 

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén 

surtiendo quedaron sujetas al procedimiento vigente al momento de iniciarse su 

trámite, pero las demás actuaciones deben regirse por la nueva normatividad. 

 

7. CASO CONCRETO 

 

Las inconformidades propuestas por el recurrente pasan a resolverse así: 

 

a- FALTA DE COMPETENCIA –OMISIÓN DE RECLAMACIÓN 

ADMINISTRATIVA E INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE 

REQUISITOS FORMALES. 
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Como se indicó líneas atrás, es obligación de quien pretende accionar contra una 

entidad de derecho público, independientemente de la relación jurídica que se 

quiera debatir en el juicio, agotar la reclamación administrativa prevista en el 

artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Tal requisito de procedibilidad, contrario a los argumentos del recurso, parece 

tenerlo claro la parte actora, pues no otra cosa indica que, previa a la iniciación 

de la acción laboral, haya elevado solicitud buscando no sólo satisfacer dicho 

presupuesto, sino también interrumpir la prescripción de sus derechos laborales. 

 

Ahora, resulta apenas lógico, que al tratar de derivar la responsabilidad de 

Megabus S.A. por el posible incumplimiento de las obligaciones laborales de los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004 –supuestos empleadores-, en aplicación 

de la figura de la solidaridad, no existan actos propios que ameriten análisis por 

parte de la entidad, pues dicha sociedad ni tenía conocimiento, ni participó de la 

relación laboral, además, de haberse efectuado algún pronunciamiento previo, era 

precisamente en respuesta al agotamiento de la vía gubernativa presentada por 

los promotores de la acción. 

 

Sentado lo anterior, debe decirse que el documento con el que se pretende 

demostrar que se cumplió con tal presupuesto, que obra en los procesos 

adelantados por los señores Juan Carlos Vega Arango y Josue Ildebrando Guarín 

Franco, a folios 33 a 59 y  63 a 89 respectivamente, fue radicado en las 

instalaciones de la Alcaldía de Pereira, procediendo a dar traslado del mismo a 

Megabus S.A., entidad en la que efectivamente fue radicado, pues mediante oficio 

de fecha 19 de julio de 2007 –fls 72 y 74 del proceso iniciado por Juan Carlos Vega 

Arango y 102 a 104 del proceso instaurado por José Ildebrando Guarin Franco-, solicitó 

al procurador judicial de los demandantes, la aportación de documentos que 

soporten los hechos anunciados en la reclamación administrativa, así como el 

poder que cada uno de los reclamantes había conferido al togado, para agotar 

dicho tramite ante Megabus S.A. 

 

Si bien, luego de tal requerimiento no se evidencian más actuaciones, basta decir, 

que independientemente de que el procurador judicial de la parte actora haya 
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atendido o no el mismo, debe entenderse como debidamente presentada la 

reclamación administrativa, pues, contrario a lo afirmado por el juez de primer 

grado, la misma contiene de manera discriminada, los datos personales de los 

reclamantes, los extremos del contrato verbal que afirman haber pactado con el 

Consorcio Megavía 2004, el cargo desempeñado, el salario devengado, el horario 

desarrollado y finalmente el lugar de trabajo; toda esta información tendiente a 

que Megabus S.A. y el Municipio de Pereira, en su condición de beneficiarios de 

las obras del corredor vial, por donde transita el sistema de transporte masivo, y  

en aplicación de la figura de la solidaridad prevista en el artículo 34 del Código 

Sustantivo de Trabajo, reconozca y pague a cada uno de los peticionarios, 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de 

transporte, sanción moratoria e indemnización por terminación unilateral del 

contrato de trabajo. 

 

Se dice lo anterior porque en este caso concreto no era dable en el trámite 

administrativo, reclamar del peticionario el poder que facultaba a su procurador 

judicial para reclamar ante Megabus S.A., cuando el escrito con el que se 

pretendía agotar la vía gubernativa, le fue traslado por el Municipio de Pereira, 

entidad que en ningún momento desvirtuó lo consignado en el referido escrito, en 

lo referente a la afirmación del abogado de que a tal misiva, la acompaña la copia 

de los poderes que lo facultan para adelantar ese trámite previo.   

  

En ese orden de ideas, en relación con los proceso iniciados por los señores Juan 

Carlos Vega Arango y Josue Idebrando Guarín Franco, habrá de revocarse la 

decisión que declaró probada la excepción denominada “Falta de competencia –

Omisión de reclamación administrativa e ineptitud de la demanda por falta de 

requisitos formales.” e imponer costas a Megabus S.A. 

 

En cuanto a la reclamación elevada a nombre el señor Jairo Mena Vargas, en la 

cual su abogado acudió a la agencia oficiosa –fls 32 a 34-, basta decir que,  tal y 

como lo advirtió el juzgador de primer grado, siendo ésta una actuación previa a 

la iniciación de un proceso judicial, debía ceñirse a lo dispuesto por el artículo 47 

del Estatuto Procesal Civil, disposición que restringe la actuación de quien 

pretende demandar en nombre de otra persona sin poder que lo faculte para ello, 
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a que ésta última esté ausente o impedida para hacerlo, circunstancia que debe 

ser afirmada bajo la gravedad del juramento, y como quiera que en el escrito por 

medio del cual se pretendía agotar la vía gubernativa, nada se dijo frente a la 

ausencia o imposibilidad del señor Mena Vargas de actuar en nombre propio, 

considera la Sala que, en efecto, la actuación desplegada por el vocero judicial de 

aquél, no se encuentra legitimada, razón más que suficiente para declarar 

configurada la excepción “Falta de competencia –Omisión de reclamación 

administrativa e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.”, razón 

por la cual se confirmará la decisión frente al proceso iniciado por Jairo Mena 

Vargas -2008-0084-. 

 

b- PRESCRIPCIÓN.  

 

En lo que concierne a la excepción previa de prescripción formulada por la 

curadora ad-litem del señor Hernando Granada Gómez y César Baena García, 

vale precisar que,  como se anotó líneas atrás, ésta se encuentra facultada para 

proponerla, no sólo porque representa un efectivo ejercicio del derecho del 

defensa, sino porque, contrario a lo afirmado por el recurrente, no es un acto que 

esté reservado a la parte misma, ni implica la disposición del derecho en litigio. 

 

Sentado lo anterior, basta decir que, en el caso del señor Norbey de Jesús 

Arroyave Becerra, la única parte que cuestiona la fecha de terminación de la 

supuesta relación de trabajo, es Megabus S.A., pues los demás sujetos pasivos 

se limitan a manifestar que no les consta y que debe ser probado por el 

demandante.  Esa entidad, centra el debate en sostener que de existir el vinculo 

laboral entre el accionante y los integrantes del Consorcio Megavía 2004, de 

ninguna manera pudo ésta finalizar el 15 de abril de 2005, como se afirma en el 

hecho tercero del libelo introductor,  toda vez que el acta de entrega de obra, 

indica que la fecha de terminación de la misma fue el 6 de marzo de 2005 –fls 

155 a 161-.  

 

Ciertamente, el acta de entrega de la obra en la cual afirma el actor que prestó 

sus servicios, suscrita entre la sociedad Megabús S.A. y el representante legal 

del consorcio Megavía 2004, refiere que el día seis (6) de marzo del año 2005 es 
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la “nueva fecha de terminación”, por lo que no es difícil concluir que aún, cuando se 

tome esta data, que incluso es anterior a la confesada en la demanda -15 de abril 

de 2005-,  la decisión no es diferente a la adoptada en primera instancia, pues la 

demanda laboral fue presentada el 10 de agosto de 2009, es decir, habían 

transcurrido más de tres años, desde que los derechos laborales se hicieron 

exigibles. 

 

Lo anterior es así, por cuanto el señor Arroyave Becerra dirigió su demanda 

contra Hernando Granada Gómez, César Baena García y Cival Constructores 

Ltda,  frente a quienes no efectúo un requerimiento previo, mientras que la 

reclamación administrativa elevada ante el Municipio de Pereira y Megabus S.A., 

no tiene la virtualidad de interrumpir el fenómeno prescriptivo, pues no es en 

relación a ellos, que se solicita la declaración de la existencia del vínculo laboral.   

 

Ahora, como quiera que frente a estas entidades, lo que se pretende, apelando a 

la figura de la solidaridad prevista en el artículo 34 del C.S.T., es hacerles 

extensivas las condenas que eventualmente pudieran ser impuestas a los 

integrantes del Consorcio Megavía 2004, de quienes se pregona la calidad de 

empleadores, en ese mismo sentido, deben beneficiarse de las consecuencias 

derivadas de la prosperidad de la excepción de prescripción, pues su vinculación 

sólo persiste en la medida que el obligado principal permanezca en la litis; 

además, como ya se anotó con anterioridad, dada la naturaleza de las 

obligaciones solidarias, los triunfos de un deudor demandado son la victoria del 

otro, y así también sus derrotas. 

 

c- COSTAS PROCESALES 

 

No es un hecho que se discuta, que en los procesos iniciados por los señores 

Jairo de Jesús Ramírez Echeverry, Raúl de Jesús Restrepo Mesa, Jhon Jairo 

Toro, Lindo Mar Marin López, Rodrigo Emilio Motato Largo, Norberto Grisales 

García y Jhon Edisón Londoño Vallejo, para cuando Megabus S.A. dio respuesta 

a la demanda, en la cual formuló entre otras, las excepciones previas de Falta de 

Competencia y Omisión de Reclamación Administrativa del artículo 6º del C.P.T. y 

S.S., no se encontraba vigente la Ley 1395 de 2010, que fue la disposición que 
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consagró la condena en costas  a quien le sean resultas desfavorablemente las 

excepciones. 

 

No obstante lo expuesto, en la oportunidad en que fueron resueltas dichas 

excepciones, esto es el 23 de julio de 2013, el cuerpo normativo que debía 

observarse, para efectos de determinar la procedencia de la condena en costas 

procesales, era el Estatuto Procesal Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010. 

 

De allí que, como el artículo 699 de dicho estatuto no marcó la decisión de 

excepciones previas, como uno de los trámites que deba guiarse por el 

procedimiento bajo el cual se inició, no resulta posible exonerar de la condena en 

costas impuesta con ocasión del resultado desfavorable de las excepciones 

previas propuestas por el demandado. 

 

Esta decisión no implica que la norma tenga una aplicación retroactiva y 

quebrante el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, pues las normas 

procesales, de manera general, rigen a partir de su promulgación y en ellas 

mismas se señalan las excepciones a esa forma de vigencia, lo que no ocurrió 

con la Ley 1395 de 2010, respecto al tema planteado. 

 

En ese orden de ideas, se dispondrá la condena en costas a favor de los señores  

Jairo de Jesús Ramírez Echeverry, Raúl de Jesús Restrepo Mesa, Jhon Jairo 

Toro, Lindo Mar Marin López, Rodrigo Emilio Motato Largo, Norberto Grisales 

García y Jhon Edisón Londoño Vallejo, Juan Carlos Vega Arango y Josue 

Idebrando Guarín Franco y en contra de Megabus S.A.  Las agencias en derecho 

de primer grado, serán  fijadas por juez de conocimiento. 

 

Costas en esta instancia a cargo de los señores Jairo Mera Vargas y Norbey de 

Jesús Arroyave Becerra y a favor de los demandados, toda vez que no próspero 

el recurso por elllos formulado contra la decisión que declaró probadas las 

excepciones previas de “Falta de competencia por omisión de la reclamación 

administrativa” y “Prescripción”. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$200.000 para cada uno. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido por el Juez Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, en audiencia del 23 de julio de 2013, 

en virtud del cual se declaró probada la excepción previa de falta de competencia por 

omisión de la reclamación administrativa, propuesta por la entidad codemandada 

MEGABÚS S.A. contra los demandantes  JUAN CARLOS VEGA ARANGO Y JOSUE 

IDEBRANDO GUARÍN FRANCO, para en su lugar, DECLARAR NO PROBADO, en 

relación a ellos, dicho medio defensivo, conforme a las razones expuestas en la parte 

considerativa.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión que en esa misma oportunidad 

profirió el Juez de primera instancia, declarando probado el mismo medio exceptivo en 

relación al demandante JAIRO MERA VARGAS, en lo que guarda relación con esa 

declaración. 

TERCERO. REVOCAR la decisión recurrida en lo que respecta a la negativa de 

condenar en costas a MEGABUS S.A., al no haber prosperado la excepción 

denominada  falta de competencia por omisión de la reclamación administrativa, en los 

procesos adelantados por los señores Jairo de Jesús Ramírez Echeverry, Raúl de 

Jesús Restrepo Mesa, Jhon Jairo Toro, Lindo Mar Marin López, Rodrigo Emilio Motato 

Largo, Norberto Grisales García y Jhon Edisón Londoño Vallejo.   

 

CUARTO: CONDENAR en costas de primer grado a favor Jairo de Jesús Ramírez 

Echeverry, Raúl de Jesús Restrepo Mesa, Jhon Jairo Toro, Lindo Mar Marin López, 

Rodrigo Emilio Motato Largo, Norberto Grisales García, Jhon Edisón Londoño Vallejo, 

Juan Carlos Vega Arango y Josue Idebrando Guarín Franco y en contra de MEGABUS 

S.A. al no haber resultado próspera la excepción previa de falta de competencia por 

omisión de la reclamación administrativa, formulada al contestar la demanda. 

 

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada 
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SEXTO: COSTAS  en esta Sede a cargo de los señores Jairo Mera Vargas a  favor de 

Megabus S.A. y Norbey de Jesús Arroyave Becerra a favor de Cival Construcciones 

Ltda y Hernando Granda Gómez –integrantes el Consorcio Megavía 2004-. Como 

agencias en derecho se fija la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) a cada 

uno de ellos. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                                  LUIS FERNANDO ARIAS 
       Salva parcialmente y aclara el voto                                                       Conjuez                                           

 

    
MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


